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n la Jornada Mundial de la
Propagación de la Fe
(Domund) de este año
2011 vuelve a resonar en
nuestros oídos y en
nuestro corazón la voz

amiga que escucharon los discípulos
de la primera hora de labios del
Resucitado en la tarde de Pascua:
�Como el Padre me envió, así os
envío yo�. (Jn 20,21).

��Así os envío yo�. Porque se
trata de prolongar la misma misión, la
que tiene su origen en las entrañas de
Dios Padre, que envió a su Hijo, ungido
por el Espíritu, para hacer partícipes a
los hombres de la vida, del amor, de la
salvación llevada a cabo por Jesús en
su muerte y resurrección.

La Iglesia �es por su propia
naturaleza misionera. Tiene su origen

en la misión del Hijo y la misión del
Espíritu Santo, según el plan de Dios
Padre�. (Ad gentes 2). Evangelizar es
�la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Existe para
evangelizar�. (Pablo VI. Evangelii
nuntiandi, 14). Toda la Iglesia, en todos
sus miembros es, pues, la heredera de
ese envío, la destinataria de ese
encargo del que ninguno de los
bautizados podemos sustraernos:
"Cristo resucitado nos convoca de
nuevo, como en el Cenáculo, donde

'al atardecer del día primero de la
semana' (Jn.20 ,19) se presentó a
los suyos para 'exhalar' sobre ellos
el don vivificante del Espíritu e
iniciarlos en la gran aventura de la
evangelización". (NMI 56).

Seguimos en el mismo surco abierto
por Cristo, con el impulso de
Pentecostés, con entusiasmo

renovado para testimoniar su amor,
mirando hacia delante con profundo
respeto a la libertad de cada hombre,
fijos los ojos en Jesús, cuyo anuncio
es gracia, cuya acogida es salvación
para  toda la humanidad.

�Es el servicio más valioso que la
Iglesia puede prestar a la humanidad
y a toda persona que busca las razones
profundas para vivir en plenitud la
existencia� nos dice Benedicto XVI en
su Mensaje para esta Jornada.
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n ENCUENTRO DE AGENTES DE
PASTORAL DE LA CIUDAD

El sábado, día 29, de 10 a 13 horas, se
celebrará en el Seminario Diocesano, el
encuentro de la zona Albacete-ciudad. En el
participarán todos los Agentes de Pastoral
de las parroquias de la ciudad. Comenzará
con la presentación del nuevo Plan Diocesano
de Pastoral -"Nos renovamos para
Evangelizar"-. Terminará con el rito de envío.

n ITDA: ESCUELA DE AGENTES DE
PASTORAL

Dentro de la oferta académica del Instituto
Teológico Diocesano, mañana, lunes, día 24,
a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del
Obispado, comienza la ESCUELA DE
AGENTES DE PASTORAL.
Las materias para este curso son: La Nueva
Evangelización y Profetas: Entre la mística
y la justicia.

n PASTORAL DE LA SALUD: 
FORMACIÓN

Comienza el curso de formación de los
Agentes de Pastoral dedicados a los
enfermos. Pedro Ortuño Amorós, Párroco de
La Resurrección y Rector del Seminario
impartirá la meditación sobre: "JESÚS,
EVANGELIO DE SANACIÓN". Como es
habitual, será en el Salón de Actos del
Obispado, el miércoles, día 24, a las 5 de la
tarde.

n ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES

El próximo viernes, día 28, a las 9 de la
noche, en la S.I.Catedral tendrá lugar la
Oración por las Vocaciones.

n MISIONES: FORMACIÓN Y 
TESTIMONIO

El sábado, día 29, en El Sahúco, tenemos
la V Jornada Formación y Testimonio
organizada por la Delegación de Misiones.
Una Jornada de convivencia para todos
aquellos que tienen sensibilidad misionera.
Están convocados laicos, familias con sus
hijos, jóvenes y todos aquellos que tienen
deseos de formarse más y comprometerse
en su dimensión misionera. El encuentro
comienza a las 11 de la mañana y finaliza
después de comer. No hace falta llevar
comida. Para apuntarse hacerlo a través del
correo: misionerosdealbacete@hotmail.com
o bien dejando un mensaje en el teléfono
967298054.

"Así os

envío yo"

TRADICIONES DE NUESTROS
PUEBLOS:

LOS AUROROS DE PEÑAS

Llegado el mes de octubre tiene lugar uno de los actos
más emotivos y populares de la parroquia de Peñas de
San Pedro. El Rosario de la Aurora es una de las fiestas
religiosas que durante varias décadas ha continuado en
torno a un grupo de personas, auroros, que todos los
domingos de octubre salen por las calles del pueblo,
alrededor de las cuatro de la mañana, con guitarras,
acordeón, castañuelas y campanilla, cantando sus
peculiares coplas y anunciando a sus vecinos que tienen
una cita en la iglesia. En Peñas hay constancia en el
archivo parroquial de la existencia de la Cofradía del
Rosario ya en el siglo XVII.

Las primeras coplas se entonan en la puerta de la
casa parroquial, después se continúa con un recorrido
por todo el pueblo cantando dos coplas y una salve en
cada una de las plazuelas y confluencias de calles para
que sean escuchadas por todos los peñeros desde sus
camas. Las letras de estas coplas, cincuenta y una en
total, tienen un contenido variado y han sido transmitidas
oralmente de generación en generación.

Durante el recorrido algunas familias abren sus casas
a los auroros para obsequiarles con dulces y café, y así
aliviar el frío de la madrugada. Los auroros agradecen
cantando unas coplas en su honor. A las siete de la
mañana comienza el rezo del rosario en la iglesia y más
tarde con la procesión por las calles del pueblo.

Comienza la procesión, se sale del templo con la
imagen de la Virgen y rezando el rosario. Después de
cada misterio se para y se canta, hasta que finalizan los
cinco misterios del rosario justo a la puerta del templo.
Finalizada la misa se vuelve a cantar a la Virgen pidiendo
su bendiciendo. Desde hace unos años, el último domingo
de octubre, la procesión sube hasta la Virgen Milagrosa
del Castillo, recordando así el aniversario de su colocación.

"La misión universal implica a
todos, todo y siempre�.

Un cristiano que no siente
la inquietud misionera

es que no ha conocido a Cristo.



Tomar conciencia de este encargo nos ayudará no sólo
a vivir con más intensidad la urgencia de llevar el Evangelio
a aquellos lugares en que todavía no ha sido proclamado,
sino también a los países de antigua cristiandad �que,
como dice el Papa, habiendo recibido el anuncio del
Evangelio, lo han olvidado y abandonado, y no se reconocen
ya en la Iglesia�. A esta llamada responde el Plan Pastoral
que, en estos días, se presenta en nuestras parroquias y
arciprestazgos de Albacete.

Cada año, en el día del Domund, no podemos dejar de
recordar a los misioneros y misioneras, en general, y a
nuestros misioneros y misioneras
de Albacete, en particular. Ellos
entregan su vida para la salvación
de otras vidas. En sus manos, el
anuncio del Evangelio ha cuajado
en miles de obras sociales: en
comedores, hospitales y escuelas,
en medicinas para el cuerpo y en
consuelo para el espíritu. En los
arrabales del mundo, con escaso
equipaje, con mucho amor y una
inabarcable esperanza, los misioneros son forjadores de
un mundo nuevo y mejor. La Buena Nueva que llevan en
sus manos y en su corazón abarca al hombre entero en
sus necesidades materiales y espirituales. Hace años,
frente algunos escándalos sórdidos y siempre lamentables,
alardeados con profusión por los medios de comunicación,
decía un articulista que �si los periódicos dedicasen la
misma atención a la epopeya anónima y cotidiana de los
misioneros�, no quedaría papel en el mundo. (J M Prada.
ABC, 26,3, 2001).

Esta epopeya hermosa, que dignifica a la humanidad
y la surca con rasgos en los que se adivina la presencia
del Reino de Dios, tiene que seguir con el impulso de

Éxodo 22, 20-26

Salmo 17: Yo te amo, Señor: tú eres mi fortaleza

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1, 5c-10

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de
ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?

Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.»
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

HOY CELEBRAMOS EL DÍA DEL DOMUND

En toda la Iglesia universal rezamos y colaboramos con los misioneros

-  ¿ Q u é  e s  e l
DOMUND?

-  E l  D O m i n g o
M U N D i a l  d e  l a s
Misiones es el día en
que toda la Iglesia
universal reza por la
actividad evangelizadora
de los misioneros y
misioneras, y colabora
económicamente con
el los en su labor,
especialmente entre los
m á s  p o b r e s  y
necesitados.

-  ¿Por  qué e l
DOMUND?

- El 37% de la Iglesia católica lo
constituyen territorios de misión, un
total de 1.069 circunscripciones
eclesiásticas que dependen de la
ayuda personal de misioneros y
misioneras y de la colaboración
económica de otras Iglesias para
realizar su labor.

- ¿Para qué el DOMUND?
-  Con los  donat ivos se

subvenciona el sostenimiento de los
misioneros y sus colaboradores.
También se at ienden otras
n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s :
construcción de iglesias y capillas,
formación cristiana, compra de
vehículos..., además de desarrollar
proyectos sociales, educativos y
sanitarios.

- ¿Cómo se distribuye el dinero
del DOMUND?

- La Asamblea Plenaria de los
Directores Nacionales de las Obras
Misionales Pontificias, que se celebra
cada año en Roma, distribuye
equitativamente entre las solicitudes
presentadas por los misioneros la
totalidad de las aportaciones
llegadas de todo el mundo. Por eso
se pide la colaboración con el
DOMUND sin hacer referencia a

nuevas vocaciones misioneras y con el aliento y la ayuda
de nuestras comunidades cristianas. Aunque no todos
estemos en la vanguardia de los frentes de la misión, todos
podemos secundar el mandado de Cristo a todos dirigido
y que a todos nos concierne. El Papa, en el mensaje que
vengo citando, lo dice con una rotundidad inusitada: "La
misión universal implica a todos, todo y siempre�. Un
cristiano que no siente la inquietud misionera es que no
ha conocido a Cristo. Todos los que se han encontrado
con Jesús resucitado han sentido la necesidad de anunciarlo
a otros, como hicieron discípulos de Emaús. La solicitud
por los misioneros, la ocupación y preocupación por las

misiones de allá, rejuvenece a
nuestra Iglesia, la vigoriza y la
r e n u e v a  e n  s u  i m p u l s o
evangelizador acá.

El �así os envío yo� resuena en
el �podéis ir en paz� del final de
cada Eucaristía. Este envío ha de
resonar cada domingo en nuestro
corazón y en nuestra mente con
tanta fuerza que nos implique en

la misión evangelizadora. Quienes nos hemos encontrado
con Jesús al partir el pan hemos de correr hacia nuestros
hermanos para llevarles el gran anuncio: �¡Hemos visto al
Señor!�. (cf. NMI 59)

Que Santa María, estrella de la evangelización, nos
conceda el don de la perseverancia en la tarea misionera.

+ Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

proyectos concretos.

- ¿Cómo colaboran los fieles?
- Además del donativo con

motivo de la Jornada del DOMUND,
cada día son más los que domicilian
sus aportaciones periódicas, pagan
sus compras con la tarjeta VISA-
D O M U N D  o  h a c e n  s u s
transferencias por Internet
(www.domund.org). Además, están
tomando mucha importancia las
donaciones por testamentos y
legados.

- ¿Me puedo hacer socio del
DOMUND?

- Claro que sí, por medio de una
aportación anual, trimestral o
mensual ayudarás a los misioneros.
La cantidad con la que se quiere
colaborar la pone el donante. Es
hablar con tu banco y domiciliar tu
aportación. Con muy poco, juntos,
hacemos mucho.

- ¿Qué necesidades tienen
los misioneros?

- La primera necesidad es la de
sentirse apoyados. Nosotros
colaboramos con ellos por medio
de la oración. Otra forma de
apoyarles es demostrar nuestro
agradecimiento y estima en la

sociedad española. Otras
necesidades es la  de
mantener la misión que se les
ha encomendado y denunciar
las injusticias que contra los
derechos humanos ocurren
en los países donde trabajan.
A esto nosotros podemos
ayudar haciéndonos eco de
sus denuncias y colaborando
con generosidad en sus
proyectos de evangelización
y desarrollo.

- ¿Llega a los misioneros
todo el dinero?

- El donativo que cada fiel
entrega para las misiones es
recogido en la Dirección Nacional de
OMP y enviado a los territorios de
misión. Solo se permite utilizar un
máx imo  de l  10% pa ra  l a
administración de estos bienes y la
animación misionera de las
comunidades cristianas.

- ¿Qué es la Obra de la
Propagación de la Fe y cuándo
nació?

- La Obra Pontificia de la
Propagación de la fe es una
institución universal de la Iglesia de
cooperación con las misiones a
través de la oración, el sacrificio, la
promoción de las vocaciones
misioneras y la cooperación
económica y material de los cristianos
de todo el mundo. Esta Obra nació
en Lyon, Francia, en 1822, por
iniciativa de la joven Paulina Jaricot.
Comenzó impl icando a  los
trabajadores locales para que
apoyasen las misiones con una
pequeña limosna cada semana. Un
siglo después, establecida ya la Obra
en casi todos los países del mundo,
el Papa Pío XI la convirtió en el cauce
oficial de toda la Iglesia católica para
ayudar espiritual y económicamente
a la actividad misionera de la Iglesia.

En los arrabales del mundo, con
escaso equipaje, con mucho amor
y una inabarcable esperanza, los
misioneros son forjadores de un

mundo nuevo y  mejor.


